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BREVE DESCRIPCIÓN  

 
La serie Kontrol 150 son controladores profesionales diseñados para aplicaciones avanzadas de tratamiento de agua 
de alta gama. Todos los modelos están equipados con salidas analógicas y digitales que pueden ser configuradas por el 
usuario final a través del software, que tiene total autonomía de programación. 
 
Kontrol 150 tiene salidas de control independientes y proporcionales con PID activo, un puerto serie RS485 con 
protocolo Modbus. Gracias a una conectividad Wi-Fi integrada, los usuarios tienen el poder de ajustar de forma remota 
todos los parámetros a través de una PC, computadora portátil o teléfono inteligente, mientras que un controlador del 
tablero de instrumentos proporciona información de medición de estado y salida de estado bajo demanda. 
 
El menú completo permite la gestión de: 
 

 Estadísticas: mediciones internas del registrador de datos 

 Acciones: leer y escribir parámetros 

 Configuración: establece todos los parámetros y guarda el archivo de configuración 

 Red: parámetros de comunicación. 

 Actualización de software: rutina de servicio para actualizaciones del controlador. 

 
El controlador ayuda al instalador en la gestión y el reemplazo de los electrodos de medición mediante la función de 
control de "calidad del electrodo". 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Pantalla gráfica y teclado  

Pantalla monocromática de resolución de 128 x 128 píxeles con iconos gráficos para mostrar el estado de salida digital, 
ciclo de lavado y alarmas con tres colores diferentes de luz de fondo.Valores de parpadeo simultáneo para la medición 
(numérico + párrafo) y lecturas de temperatura.Cinco teclas de control para la calibración y configuración del 
instrumento. 

Gabinete y fuente de alimentación 

 Material plástico ABS para montaje en pared Caja completa IP65 (144x144x122.5) 

 Montaje en panel Panel frontal ABS IP65 solamente (96x96x80) 

 Fuente de alimentación universal 100/240 Vac 50/60 Hz 

 Fuente de alimentación baja 24/48 Vcc o 24 Vca 

 
Salidas de corriente con aislamiento galvánico  
 

 Salida 4-20mA 

 Dos medidas de salida programables independientes con regulación de rutina proporcional.                                                                                                                         

 

Salidas de relé  

Cuatro relés independientes, dos puntos de ajuste, alarma remota y configuración de sonda de lavado por software. 

Configuración de función de rutina de encendido / apagado, temporizado y proporcional (PWM). 
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Relé de estado sólido (SSR) 

Señal de salida de dos frecuencias con dos puntos de ajuste. 

 

Sistema de fijación Snail Lock 

Conexión rápida para la versión de montaje en panel. 

 

Funciones de comunicacion 

Módulo WiFi incorporado para conectividad de punto de acceso; Puerto serie RS485 con protocolo MODBUS. 

 

CLAVE DE PRODUCTO 
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Especificaciones técnicas para la medición de conductividad 

Especificaciones pH/ORP 

Rango pH 0.00 a 14.00 

Rango mV –2000 a 2000 mV 

Resolución pH 0.01 pH 

Precisión pH ± 0.01 pH 

Resolución mV 1 mV 

Precisión mV ± 1 mV 

Impedancia de entrada > 1012 

Aislamiento  Funcional 

Especificaciones de conductividad / resistencia 

Rango con sensor C 0.01 cm-1/ K 100 sensor  0.005 μS/cm a 200 μS/cm (5 KΩ x cm a 200 MΩ x cm) 

Rango con sensor C 0.10 cm-1/ K 10 sensor 0.05 μS/cm a 2 mS/cm (500 Ω x cm a 20 MΩ x cm) 

Rango con sensor C 0.20 cm-1/ K 5 sensor 0.1 μS/cm a 4 mS/cm (250 Ω x cm a 10 MΩ x cm) 

Rango con sensor C 1.00 cm-1/ K 1 sensor 0.5 μS/cm a 20 mS/cm (50 Ω x cm a 2 MΩ x cm) 

Rango con sensor C 10.0 cm-1/ K 0.1 sensor 5 μS/cm a 200 mS/cm (5 Ω x cm a 200 KΩ x cm) 

Rango con sensor C 20.0 cm-1/ K 0.5 sensor 10 μS/cm a 400 mS/cm (2,5 Ω x cm a 100 KΩ x cm) 

Resolución Cond/Res 
0.0001 / 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 (ajustable desde menú) 

 

Exactitud Cond/Res ± 2% en el punto de medición 

Distancia máxima del sensor  Hasta 50 m 

Rango SDT 0.3 a 2.0 ppm/μS 

Aislamiento  Funcional 

Especificaciones de entrada de mA 

Tipo de sensor Sensor con dos o tres cables 

Fuente de alimentación del sensor 2 hilos 4-20mA 18Vdc ± 5%, máximo 30mA 

Protección contra cortocircuitos Activo 

Rango de medida de 0 a 20 mA o de 4 a 20 mA 

Condición de error NAMUR: APAGADO, 3.6 mA, 22 mA 

Resolución 1 μA 

Exactitud ± 0,2% 

Aislamiento  
Funcional 
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Especificaciones de medición de flujo 

Rango de frecuencia de entrada de 0.5 Hz a 1500 Hz 

Tipo de sensor Efecto Hall, Reed Contact o Push-Pull 

Resolución 0.0001 / 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 (ajustable desde el menú) 

Distancia máxima del sensor hasta 300 m (hasta 984 pies) 

Aislamiento  Funcional 

Sonda digital Especificaciones de medida 

Para obtener más información, consulte la hoja de datos del sensor (puerto serie RS485 con protocolo estándar Modbus ASCII / 
RTU) 

Especificaciones de Pt100 / Pt1000 

Entrada de temperatura Pt100 / Pt1000 

Detección Pt100 / Pt1000 Automático 

Condición de error Detección automática de sonda desconectada / dañada 

Corriente de conducción  
1 mA 

Rango de medida de temperatura –50.0 a 150.0 ° C (–58.0 a 302.0 ° F) 

Distancia máxima del sensor 10 a 20 m (33 a 65 pies) dependiendo del sensor 

Resolución de la temperatura 0.1 ° C (° F) 

Precisión de la temperatura Pt100: ± 0.5 ° C (± 0.9 ° F) - Pt1000: ± 0.2 ° C (± 0.4 ° F) 

Aislamiento  Funcional 

Fuente de alimentación (versión 100 ÷ 240 Vac) 

Requisitos eléctricos de 100 a 240 VCA ± 10%, 8 W (nota 1) 

Frecuencia 50 a 60 Hz 

Fusible de fuente de alimentación Fusible Cuerpo de vidrio 5x20mm T1.25AL250V 

Protección contra cortocircuitos Activo 

Fuente de alimentación (versión  24÷ 48 Vac) 

Requisitos eléctricos de 24 a 48 Vdc, o 24Vac ± 20%, 8 W (nota 1) 

Fusible de fuente de alimentación Fusible Cuerpo de vidrio 5x20mm T1.25AL250V 

Protección contra cortocircuitos Activo 

Protección de polaridad inversa Activo 
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Salidas Relé 

RL1, RL2, RL3 y RL4 2-SPST mecánico 250 VAC / 5A, 30 VCC / 3 A 

Relé RL1, Configuración RL2 Activación de carga 

Relé RL3, Configuración RL4 Activación de carga, lavado de sonda, repetición de alarma 

Tiempo del ciclo 1 segundo a 3600 segundos 

Tiempo de retardo 1 segundo a 3600 segundos 

 
Modo de prueba Encendido/Apagado 

Salidas SSR (relés de estado sólido) 

SSR1 y SSR2 2-SPST 60 V, máx. 100 mA, bidireccional, NPN, PNP 

Resistencia en estado ON 5 ohmios máx 

Corriente de fuga en estado apagado 1 uA máx 

Configuración SSR1 y SSR2 Salida de pulso 

Rango de frecuencia 0 a 400 pulsos / min 

Duración del pulso 100 ms 

Modo de prueba 0 a 400 pulsos / min 

Salidas 4-20 mA 

Señales de salida analógica 
2 salidas 4 ÷ 20 mA, aisladas galvánicamente entre sí y de la 

fuente de alimentación. 

Error de medida +/– 0,01 mA 

Carga max. 800 Ω 

Condición de error Alarma NAMUR: APAGADO, 3.6 mA, 22 mA 

Modo de prueba 3 a 23 mA 

Entradas digitales  

Entrada digital REED Entrada para contacto seco 5 Vdc, max 6 mA 

Puerto de comunicaciones  

Puerto de comunicación digital RS485 Protocolo estándar del servidor Modbus ASCII / RTU 

Salida 24 Vdc para sonda digital 

Voltaje 24 V CC ± 5%, máx. 250 mA (nota 2) 

Protección contra cortocircuitos Fusible de restablecimiento automático 

Interface de usuario  

Terminales de conexión Terminales de tornillo extraíbles AWG 14 <2.5 mm2 
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Tiempo de ciclo de la máquina 1 s 

Teclado 5 teclas táctiles de retroalimentación 

Monitor 
LCD gráfico de 128x128 o 240x128 píxeles, FSTN, 

Transflectivo 

Display refresh  500 ms 

Iluminar desde el fondo Blanco, verde y rojo con función de ahorro de energía 

(nota 1) Solo instrumento: 8W; Instrumento + 1 sonda digital: 10,5W; Instrumento + 2 sondas digitales: 13,5W; 

(nota 2) NO exceda el límite de corriente máximo permitido, RIESGO de dañar el aparato 

 

Dimensiones  

Tamaño de montaje en pared (144x144x122,5 mm) - Dimensiones y espacio para dispositivo montado en pared

 

Tamaño de montaje en panel (96x96x80 mm): corte y dimensiones del panel para el sistema Snail Lock para 
dispositivos montados en panel 

 


